
 

 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS DE 
CERNIMIENTO DE EXPOSICIÓN TÓXICA

Actualizado el 22 de septiembre de 2022

VA está comprometido en proveer exámenes, cuidados de salud y recursos a los 
veteranos con preocupaciones de exposición tóxica durante el servicio militar.

EXPOSICIONES TÓXICAS 
Aunque la ley define la “exposición tóxica”, generalmente existen varios tipos de posibles exposiciones o peligros a los que 
veteranos pudieron haber experimentado durante su servicio militar. Algunos ejemplos comunes aparecen a continuación.

» Fosas de quemado abierto/Peligros aerotransportados: Contaminantes o sustancias en el aire, incluidos el humo y
los gases de las fosas de quemado abierto y partículas finas.

» Exposiciones relacionadas con la Guerra del Golfo: Los veteranos pudieron haber estado expuestos a una variedad de
peligros ambientales, incluidos los pesticidas e incendios de pozos de petróleo.

» Agente Naranja: Un herbicida utilizado para reducir el follaje espeso frecuentemente encontrado en las selvas y los
campos.

» Radiación: Exposición de fuentes tales como armas nucleares.

» Exposición al agua contaminada en Camp Lejeune: Entre el 1 de agosto de 1953 y el 31 de diciembre de 1987,
veteranos y sus familias pudieron haber estado expuestos a agua potable contaminada.

» Otras exposiciones: Existen otras exposiciones potencialmente tóxicas que podrían ocurrir durante el servicio militar.

MANEJE SU SALUD
La preparación proactiva de un plan de cuidados de salud a largo plazo con su equipo médico puede ayudar a detectar 
afecciones o condiciones tempranamente y a tratar o disminuir el efecto de las complicaciones que resultan de la(s) 
exposición(es). 

PARA HABLAR CON UN PROVEEDOR DE VA

» Llame al 1-800-MyVA411 y luego presione 8, o llame a un equipo local de cuidados clínicos en VA

» Envíe un mensaje seguro a su equipo de cuidados clínicos a través del portal para pacientes:
My HealtheVet en: www.myhealth.va.gov o My VA Health en: patientportal.myhealth.va.gov

» Discuta las preocupaciones sobre exposición en su próxima cita en VA

INSCRÍBASE EN VA CARE

» En línea www.va.gov/health-care/apply/application/introduction

» Llame al 877-222-VETS (8387)

» Visite su centro médico VA más cercano e inscríbase en persona: www.va.gov/find-locations

Escanear con su teléfono para
accesar este documento

https://www.myhealth.va.gov/mhv-portal-web/home
https://www.va.gov/sign-in/?application=myvahealth&to=%2Fsession-api%2Frealm%2F025a4a3f-5116-4c28-bdfe-91110878b598%3Fto%3Dhttps%253A%252F%252Fpatientportal.myhealth.va.gov%252F
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-locations


REGISTRO DE PRUEBAS DE SALUD  
El Registro de Pruebas de Salud son exámenes médicos voluntarios sobre exposición ambiental sin costo. VA tiene varios 
registros de salud entre los que se incluyen: Agente Naranja, Riesgo Aerotransportado y Fosas de Quemado Abierto, Guerra 
del Golfo (incluye operaciones Iraqi Freedom y New Dawn), Radiación Ionizante, Programa de Seguimiento de Uranio 
Reducido, Centro de Vigilancia de Fragmentos Integrados.
 
 » Usted puede ser elegible para participar en uno o más de estos registros de salud. Nota: La evaluación para el registro no 

es un examen de compensación ni se requiere para otros beneficios de VA. 

 » Los registros pueden alertarlo sobre posibles problemas de salud relacionados con su servicio militar y ayudar a VA a 
entender mejor y responder a estos problemas de salud de manera más efectiva. 

PROGRAME UNA CITA PARA EL REGISTRO DE PRUEBAS CON SU COORDINADOR LOCAL DE SALUD AMBIENTAL
 
 » En línea www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp 

 » Llame al 1-800-MyVA411, luego presione 8 

 » Visite su centro médico local de VA 

 
RECURSOS ADICIONALES 
  
 » Visite www.va.gov/PACT o llame al 1-800-MyVA411, luego presione 8 

 » Información sobre exposiciones ambientales militares: www.publichealth.va.gov/exposures/index.asp 

 » Información sobre beneficios de exposición: www.va.gov/disability/eligibility 

 » Descargue la aplicación móvil gratuita VA Exposure Ed: mobile.va.gov/app/exposure-ed 

 
CONDICIONES PRESUNTAS EN VA 

Los veteranos pueden ser elegibles para beneficios por discapacidad y/o compensación si tienen alguna condición de salud 
que resulte en una discapacidad y que estuvo relacionada con su servicio militar. Para muchas condiciones de salud usted 
debe probar que su servicio causó su condición. Para algunas condiciones, automáticamente asumimos (o “presumimos”) 
que su servicio causó su condición. Las llamamos “condiciones presuntas”. Consideramos una condición presunta cuando 
está establecida por ley o reglamento. Si tiene una condición presunta, no necesita probar que su servicio causó la 
condición. Solo necesita cumplir con los requisitos de servicio para la presunción.

 BENEFICIOS 
 
 » Los veteranos con enfermedades presuntas pueden ser elegibles para beneficios como compensación por discapacidad 

 » Los cónyuges sobrevivientes, los hijos dependientes y/o los padres de los veteranos fallecidos pueden ser elegibles para 
beneficios tales como compensación por dependencia e indemnización y beneficios acumulados

 » Los veteranos que tenían reclamos que fueron denegados anteriormente pueden presentar reclamos suplementarios   

 » Para presentar un reclamo de beneficios 

• Someta en línea: www.va.gov/disability/how-to-file-claim  
• Acceda a los beneficios de VA: www.ebenefits.va.gov 
• Llame a la línea directa de beneficios de VA: 800-827-1000 para obtener ayuda para someter un reclamo      
• Encuentre a un Oficial de Servicio de Veteranos local www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp  

Actualizado el 22 de septiembre de 2022

Escanear con su teléfono para
accesar este documento

https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/index.asp
https://www.va.gov/disability/eligibility/
https://mobile.va.gov/app/exposure-ed
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
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